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ESPECIFICACIONES

MODALIDADES DE APLICACIÓN     MODALIDADES DE APLICACIÓN     

Soportes Murales:
Los soportes deben ser cuidadosamente preparados mediante cepillado manual y/o lavado con máquina de chorro de agua según la naturaleza y la intensidad del sucio 
depositado en la superficie a tratar. Los revestimientos viejos deben ser retirados. Antes de la aplicación en enfoscados frescos asegurarse que éstos hayan fraguado. 
Aplicar una mano de Metro Fix, y luego una mano suficiente de Metropolis Factor para rellenar y uniformar el soporte.
Soportes en cartón yeso:
Los soportes deben ser cuidadosamente preparados mediante cepillado o limpieza,  asegurándose que estén libres de partes sueltas. Aplicar una mano de Metro Cover. 
Posteriormente aplicar una mano suficiente de Metropolis Factor para rellenar y uniformar el soporte.
Soportes de madera ya pintados o barnizadas: 
Raspado parcial o general y eliminación de los residuos de pintura o de barniz existentes de poca adherencia, o eliminación de toda la pintura con desbarnizado químico y 
disolventes. 
Soportes de madera nuevos o viejos ya tratados como arriba:
Revoque corriente para rellenar defectos y micro cuarteados con Metrostuc. Lijar suavemente la superficie a tratar hasta que quede uniforme. Aplicar una mano de Metrofix 
y lijar suavemente. Luego, controlar la consistencia del soporte, y en presencia de  repelado y partes sueltas volver a aplicar Metro Fix. Aplicación de una mano de Metro 
Cover Luego, aplicar una mano suficiente de Metropolis Factor para rellenar y uniformar el soporte

Misteriosa, milenaria, seductora, mestiza: Yakarta es un lugar eternamente suspendido entre recuerdos orientales y recientes sabores coloniales. 
El efecto Jakarta recorre las rutas de los metales preciosos, los reflejos y los colores de un oriente lejano, contándonos la fusión entre antiguos 

esplendores y el vivir contemporáneo

JAKARTA 1 Precioso Envejecido JAKARTA 2 Desgastado Precioso

PRODUCTOS
Metropolis Factor (60 tintes según preferencia - ver muestrario de colores 
Metropolis Factor) - Glam (3 colores disponibles: oro, plata y cobre) - Heavy Metal 
(8 tintes según preferencia - Ver muestrario de colores Heavy Metal)

HERRAMIENTAS
Llana inox Pollock - Rodillo Magritte - Esponja marina Dalí

PRODUCTOS
Metropolis Factor (60 tintes según preferencia, - ver muestrario de colores 
Metropolis Factor) – Glam (3 colores disponibles: oro, plata y cobre) - Heavy Metal 
(8 tintes a escoger - ver muestrario de colores Heavy Metal)

HERRAMIENTAS
Llana inox Pollock - Rodillo Magritte - Esponja marina Dalí

1a fase  -  Esparcir con llana inox Pollock una mano homogénea de 
Metropolis Factor, y con el producto aún fresco realizar giros con 
tampón decorativo Mondrian en sentido circular.
Después de 10-15 minutos, nebulizar con agua y alisar la superficie con 
una llana, para uniformar el efecto.
Para los soportes no homogéneos se recomienda aplicar una primera 
mano de Metropolis Factor, extendiéndola perfectamente.

2a fase - Aplicar una mano de Glam diluido al 10-20% con rodillo
Magritte en forma homogénea.

3a fase - Sobre el soporte seco, extender una mano de Heavy Metal 
diluido al 20-30% con esponja marina Dalí en forma no homogénea 
para obtener el efecto envejecido.

1a fase  -  Esparcir con llana inox Pollock una mano de Metropolis 
Factor, y con el producto aún fresco crear el efecto agrietado 
tamponando con la esponja Dalí.
Después de 10-15 minutos, nebulizar con agua y alisar la superficie con 
una llana, para uniformar el efecto.
Para los soportes no homogéneos se recomienda aplicar una primera 
mano de Metropolis Factor, extendiéndola perfectamente.

2a fase - Aplicar una mano de Heavy Metal diluido al 20-30% con rodillo
Magritte en forma homogénea.

3a fase - Sobre el soporte seco, extender una mano de Glam diluido al 
20-30% con esponja marina Dalí en forma no homogénea, dejando a la 
vista porciones de grietas.


